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Decreto No. 378 del H. Con reso del Estado.- Se autoriza a título de cornpraventa un
temno con su~erficiede 27.934.00 M2.
Decreto No. f79 del H. Congreso del Estado - Se autonza a título de compraventa los
temnos de la Colonia Renato Vega Amador. c m una superíicie de 52-3340.5 i i h w e & .
DecretoNo. 380 de1 H . Congreso del hitado.- Se aulorim 1 H.%#untarnientode Mazzuh
otorear en concesión a la emDresa «Eswct&cu!osCosta del Pacífico. S.A. de C.V.,. el uso
dnhistración del inmueble.
bsaeto NO.3% del H. Congreso del Estado.- Se autoriza a título de donación gratuita una
fracción de temno con una superficie de 8.3 15.46M2.
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GOBIERNO DEL ESTADO
ELClüDADANOJiJANS. MILUN LIZARRAQA, aobarnadw Conrtln~do~I

dJ Estado Ubre y Sobarano dr Slnrlon, a rur habhantu hace ub.r:
Oue por J H. C o n g r w del mlsmo, ra Ir hr comunlccido lo siguicinta:

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, representado
por su Quincuag6sima Sexta Legislatura, tomando en cuenta que en
sesi6n celebrada el día 28 de marzo del 2000. aprobb adiciones el
articulo 91 de la Constitucidn Política del Estado de SInalos, y
habiendose verificado el cámputo de votos aprobatorios emitidos por los
Honorables Ayuntamientos Constitucionales de Ahome, El Fuerte,
Choix, Guasave, Sinaloa. Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato,
Culiacbn, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlbn, Concordia y
Escuinapa. de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 159 da le
Constitución Polltica del Estado de Slnaloa. se declaran incorporadas a
su texto dichas adiciones y expide d riguirnto,
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar de la manera
siguiente:

..
t n los contenidos de los planes y programas de estudio de los niveles
de educación a que se refiere este articulo. se incluirán temas regionales
relacionados con los derechos humanos. seguridad pública y la
preservaci6n del medio ambiente.
Para apoyar la disciplina del estudio y los habitos de lectura en los
educandos, el Estado conforme a su disponibilidad presapuestal

promover6 la creacih de bibliotecas en loa centros docentes de todos
los niveles escolares.

-0.--EI
gresente Decreto entrar6 en vigor al día siguiente
4 e su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 'El Estado de Sinaloa".

m d Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad &
Culiadn Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes da mano &l
dos mil.
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